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cics hechoR sobro los contrabandos de ganado que se efcc
tlian por el boquete de ~an Fabian de Alico.
Se ~prueba el acta de la s~sion anterior. --Cuenta.- Se aprueInforme de la Cúmision de Guerra sobre un proyecto de
ba un proyecto q:18 concede perrni,o para conservar la po- ,uplementos.
sesion de un bien raíz a L, Sociedad Protectora de Emplea.
Solicitud particular.
dos de Valparaiso.-El sellar Barros Luco (Ministro del
Interior) es pone que los antecedentes relativos a la admi·
Be leyó i lué aprob((da el 'wtn Ilíg'uiente:
nistracíon del cemonterio de Curicó han pasado a 'a jus·
ticia ordinaria. --Se pone en segunda discusion el proyec·
{~esion 6 ; .' ordinaria en 14 de ago,to de 1902.
Presiclento de acuerdo, formulado en la sesion anterior por elseiior e'.a ele los sefíores Videla i Bascufían S. ~J.--Sf abrió a las 3
Serrano Montaner, referente al ferrocarril de Tarapacá, i hs. 25 ms. P. M , i ,sistieronloH señores:
usan de b palabra los señores Barro, tuco (Ministro del
lnterier), Yaldes Valdes, Aldunate Baseufían, Vial Ugar·
{ rrego, Rafael
Aldunate B., i-antiago
te, Barros (Ministro de Ha~ienda) i lIuneeus.-Es d,. se·
Fadilla, ~J:guel A.
Alernan y, .1 ulio
El señor ~:ira ;lama la atennion del Aie,.S1Hldri, A.tllrc
chaelo dieho proyecto
. 'areira, Guillermo
saüor Ministro del [nU'rlor háci'l el servicio de los vapol'~s
Hafíados Espinosa, Hamon
Pérez S., Osvaldo
que hacen 1.. carrera al sur.·-Contesta el se: 01' :~linistro. Barros ~léndez. Luis
P]-¡jJJips, EdnardQ
- El señor Ilascnñan solicita de' sef;or .,1 ini,tro de Obra, Casal, gutl'06ino
Hioscco Daniel
Pública, la devolucion de los antecedentes relativos al 'onc!L" Franci,c() hvicr
!:ivr,f,t, .Tnall ¡.le UiO!-l
pr?yect s::,ore de.sna'·lO,n del.canee d{)~ 'st,ero ,le las De., r:rucha~a, -,[i ud
Rohinet, C'JrloR 'T.
liCias <le \ alparalso. ~e adhIere ,,¡ sOllor I',dwallh a esta i ]-)'
. '"
1 gE' I ..
< ('('nant, ~~nrl(l np
· "1 sefíor J))8S1 so l'Jel't 1 '.. os anb'c(;t:l ent(~B re 1atl-., la"
pe t lClOIl.h 'agror
"
Jo, ,u .OJIO
Ruíz Vallerlor, \: an ~(.J
1
.
d l
~¡
1
J
I>
d '11 '1
['.0 emque
oaqUlJl
vos a. a separa'_'lon e ( on ,a~~~te :-sus a: a (le ~Jrgo ;' dwards /\ Cfustin R
,ínehez G ele 1., 11., Renat'O
'- '" ~J
1
de Ilnombro de la ,Tun!a do VIIIJanCla ,1" 1:." plall'arlOnes "
SerrallO MonLaller, le
1
l"h
E
11
.,.
.·SpIllOS" 'ara. " aulle
en 1HA ~ unas (e ',' .an~~. ~
~;nllor
l. 1. l' 11:1. tt'
1>:tscn~ an (j;.llardo GonzúJerf, Manue'i
V {¡s'Inez Unarda, Efrain
hace prÜdcnte la urJol"'!" de dl"pachar 1''' proyecto 'Il,te OOIlzn.l(ez.T \llio, .J,,~,\ Bruno
YNdl1.o ~guRtin
concede fondo, para la lill!J]¡':l'(:Wll de lmi «.'.naIos de 1lt (:'utiérrez, "\rtemio
Vergara, T~uiH A 11 tonio
UniverSidad».--I'l mismo soñor Diputado solicita ülonvÍo
Vial t! gal'te. !. aniel
de los antecedentes relativos a la \'isita estraordillaria Huneeuij, .Jorje
Villcgas, Emirj ue
í ran:izava.l Zañartu, Alire.b
practicada últilllau>"IJte ell el Ju:g".rlo de Va.divia.-Con.
Vivanco, Benjalll;n
tosta el señor \lini.,tro riel Interiol'- .-El sdl.ol' HUlloeus Lalldr. 7,., ~'l'ancisco
Lazeano ..L'ustirJ
7.uazuábar. Rafael
hace indicaeioll, 'lue os aprobarla, para c,'lr:br<ll' SCSiOll el Meeks nob"rto
i el ;,cfíor 11inist,o de Ha·
nuírtes en la noche destinarla al proyecto "1J~,re exiullen MuflOZ, Anli8u
cion,1a i el tlcCl·otario.
de cuentas municipales i el proyecto sobre el ferrocarril
aére:l trasan lino -Se desccha nna indicaciolJ del SOllOr
Se leyó i fué úprobadl.1. el acta de la sm'¡on
Alcmany para fijar el órden de la taola.--Se pasa a trat.r
de solicitudes particular, s.
anterior:
¡',

'1

DOCUMENTOS

Mensaje dd Presidente de la ]lepública con 'Ille remite
un pruyecto qUf, anexa al departamento de OsonlO la comu·
na u e l~io N f gro.
Oficio del señor Ministro de' 1ntorior con que remite un
infol'luc del Intendente de Biu Dio acerca de una cspropiacíon de terrenos en beneficio de la Municipalidad de los
Anjeles.
Id. del sefíor Ministro de fT acienda con que remite una
planilla referente al valor de los .. terrenos salitrales que hai
el propósito de cnajelJar.
Id. del sefíor Ministro ,de.Jultioia referente a los denun'

Se di6 cuenta:
1.0 De un oficio del sMior Mini"tro de Ha'
cienda ('cm que remite tn,' nillllinll8 de IOR em'
pJendo:, nombmdoR con ocaHÍon de la leí de alco'
holes, datos solicitados por el SeIlOr Echeniqm.
A ~~i¡,;p"t<icion de IO'i H.lÚores Dl)mtadoi4.
2.° De un oficio dd st~ñ"r MiniRtro de Guerra, con que remite lo~ datOfl ,~olicitados por el
sef\')¡- Echenique, relativos al contrato con el
señor J llstiniano para 1", rrOVi~l()D dA ve8tuario
para el Ejército.

1,258

OAMARA DE DIPUTADOS

======================I~=======================

A dir( ,¡(ill) (1t'), s,i':.,,(s Di¡;",'rtl~' 2.
3.° De des dicios (Id E( llun;t,le S,'lJihk:
En el primero traRclibe otro dI.'] eeñor 1Lr,istro (le Relacicnes Esteriorcs con que remite
una 1',rcsíntacioD €lirijida a f1. E. d Presidente
de la Hepública por ln. ff'fH m Lui~tl LY;l(h,
"iuda de don Cárlos Morla Vicuflll, por lt\ que,
en mérito de las c'Jnsideracioncs que e'pre,a,
renuncia a la pension que el EjEcutivo propuso
a su fnvor.
Al nrcbivo.
1 con el sE'gundo dcvu{ lve aproLado con modificacioues el prüyecto du lei acordado por esta
Cámara, que dcc!ara incluido:; los catres de
melal en el rubro «muebles para menaje, armados o en pÍl7.'l~, barnizados o en blanco», es,
tablecidos en el artículo 2 o ele la leí número
9ElO, de 23 de diciembre do lb97.
Qued6 en t.abla.
4.° De un informe de la ComitioJl de rns·
truccion PúblicH, recaido en el proyecto presentado por el scñor VilJegas, qur autoriza al Presidente de la Hlpública para que invierta la
suma de quince mil pesos ($ 15,0(0) en instalar un liceo ele segunda clase en la ciudad de
Vallenar.
Quedó en tabla.
5. o De dos informes de la Cornisicn de Guerra i Marina:
El primero recaido en el proyecto del f'X' ,Diputado don Pedro Baunen, que tiene pClr objeto
establecer en los diversos departamentoi! de la
República, poHgenoR de tiro al blanco i hacrr
obligatoria la concurrencia a ellos de todos los
ciudadanos inscritos (n los rcjístros militares.
. Quedó en tabla.
1 el segundo rerai(lo en el proyecto del Senado, que concede a dOlm Natalia Alarcon, viu
da del teniente-coronel den Manuel Ohacun,
derecho It disfrutar de la p{'nsion de montepío
militar que corresponde al em ['l~o de coronel,
en VEZ de la de tmiente-con nel que aCLual
mente pfrcibe.
A CcnJision Jlevisora.
6.° De una solicitud de doña b.ibel Meza,
viuda del tesorero f]"cll1 de' Curepto don Ma
nuel Palucios, en que pide pension de gracia.
A Uomisioll de Haciendo.
7.0 De que la Cumisiún de Guerra i ~1ariDa,
citada. pl1r~ el dil1 de ayer !l h P P. M" no ce
lebró se~ioll por falta Je númcro.
A~jbt.ier...rl lOl ''loores UalJli.l'do GOI)z~lfz,
LaZCl1110 i Serrano Montau(·r.
No as:sti¡ ron L,,; seGon';; Edwardfl,Irarni
zaval JOll Alfredo, Larra;n Prieto, P¡';Llillll, Ruiz
Valledor i Sáuchez don Henato.
8.° De que la Uomisioll eJe :Hilcienda, citada
para el dio. de hoi a la 1.30 p, M., no cebbr6
sesion por falta de número.

A,isti(; el bcfí(,l' Rohind.
'0:0 u"istit'roll los ,fiJares Alrs:'lmdri, BrEa,
0,\8,11, Correa, Ibáñez, Pinto Agüero, Voldes
CUCoV<1S i Vif\l Ugsrte.
El señnl' Hunr;;tls lium6 la atencion hlÍcia la
presenÜlcion de la viuda de don Cárlos MarIa
Vicuño, renunciando a la pem:,ion de gracia
solicitada para ella i sus hijos por el Supremo
Gobierno; i pidió que en el oeta de la prPH'nte
sesion se df'jflrtl. testimonio dc iue In. Cámara
estima del IDas nHú i puro civimlO el ('jfn,plo
dado por la seí'íora viada de don Cárlos Morla
Vicufín.
El ~eñor Pllillips se adhiri6 a lo espresado
POl" el señ,.. r H uneeus.
El señor H ",meem hizo indicaciOll para que
se acordlll a CthJj) al' Se"ic,ll tI dia rciguiente,
viémep, f\ la'< horas de ccstumbre destinada a
tr,ltar lid proyecto Sv brc u 1c( n' (11 iliauo de
Santiago.
El señor Gallardo Gcnzález, por encargo del
seüor Diputado deu Maximiliano Espinosa
Pica, ausente de Santja~o, pas6 a la Mesa para
que sea publicada i llegue a conocimiento oe
la respectiva Comision, una solicitud que la
Municipalidad de Lautaro hace en el nombre
de todos los vecinos, recf'mendam!o a la Cámura el pronto despacho ,lel proytcto que tiene
por objeto cnar d departafllfnto de Llaima en
la provincia de Cautin.
El mismo señor Diputado rfcoffifndó a la
Comision de L~jislacion i Justicia el pronto
desp>lcho del proyfcto presentado por Su SeñOlla ~obrc aumento de los nranceles judiciales

El señor HunFeus pidió que se ngngam!1
la ta bln el pro)' eeto so bre creacian de ini3pectorf'S de cuentas municipales.
El Beñor Serrano Montaner interrog6 al sellor Ministro de Relaciones Esterior,"s acerca
del rumor que circub de ser él el autor de un
nrtÍculo publicado en El Diario Ilu8trado
ofensivo para los que combatiel'On los tratados
chileno 'a1j en tinof'
U so de la palabra s(Jbre el mi"ll;O asunto el
señor Sánchp7. don Renflto.
El selior t'errano MOlltl.l.nol· hizo divem18
observucic!I)cs acena del acuerdo 411e se produjo pam clamurar el debate mbre los trutadOH chileno arjentinos.
El mismo señor Diputado solicit6 se oficiara
al sdíor Minietro de Obras Públicas p5ro. que
envíe a la Cámara tOd08 ¡Uf:! antecedmtcs rela
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tivo!'l a un proyecto sobre aumento de las tari- camino i nota de k:¡ obras por hacerso i su
fas de fletes i pasajes de los ferrocarriles del valor.
Estado.
4.° Nota de las obras ejecutadas segun el
informe firmado por el injel1iero Calvo MacEl mismo señor Diputado propuso el siguiPll- kenna.
te proyecto de acuerdo:
El señor Rioseco llamó la atencion Mcia el
«Lo. Cámara estima que la. defensa nacional
exija con urjancia la conelusion del ferrocarril delilarrollo que en la ciudad de los Andes ha
10njitudiuIlI hasta Iquique, vo con agrado que adquirido la tuberculósis; o hizo pre~ente que
el Gobierno ha tomado la iniciativa en eHta habia varios preceptores atacados rle este mal,
empresa i confía en que le dedicará una aten- recoIltendando al señor Ministro de Inétruccion
Pública que tomara alg-una medida sobre el
cion preferente.»
UAaron de la palabra sobre el mismo asunto particular.
los señores Gallardo González, Aldunate Bal:!cuñan i Eehenique.
El se fiar Verdugo reiteró una peticion de datos hecha anteriormente por Su Señor!a acere'
El señor Alemnny hizo indicacion para que de los planos i tasacion de los retnzos d'l te·
80 destinaran las sesiones de los lúnes, UHl,rtes rrenos salitrales que se proyecta vender.
El sefior Barros (M inistro de Hacienda) mai miércoles a la discusion del proyecto sobre
reforma da la lei de alcoholes i las rest·mtes de nifestó que en el dia de boi habia firmado el
oficio remitiendo datos sobre la tasacion de dila semana a los demasasuntos de l!lo taula.
chos terrenos; en cuanto a los planos, espresó
El señor Echenique solicitó se oficiara al se- que los mandaria próximamente.
ñor Ministro de Hacienda a fin de que se sirva
El señor Robinet preguntó al señor Ministra
enviar una nómina de la» torna-guías otorgadas en los resguardos de card illera por la in· de Hacienda si el Intendente de Tarapacá habia
ternacion de gana(lo p.strar0ero, especificándoso informarlo yJ. acerca de (;i hai oficinas Ealitreel número de anilTlale~ por que se han dado i el ras en la pampa, qUé reciben con descuenro las
nombre de ltls personas en cuyo favor se han fichas que ellas mismas emiten.
Contestó el señor BarraR (Ministro de Hootorgado.
cienda) i usnron de la palabra. sobre el misma
El :.;:,.ismo seilor Diputa(lo hizo diversas ob- asunto los setiores Vial Ugarte, Aldunate Basservaciones Bobre los malos resultados que han cuñan i Robinet.
producido las cañería, de cemento en la f'jecuEl señor Aldunate Bascuiían preguntó en
cion de los trabajos de demgü-·s i agua potable
en
qné cRtado se halla el proyecto Hobre consi sobre los contratos c"lebradus con este motruecion de habitaciones para obrero q •
tivo.
Contestó el señor Vido!a (P.·esidcnte) que se
hallaba
sometido al cstu'lio tlo una Comision
El seuor AlesEundri pidió al señor Ministro
e"pecilll;
i el señor Aldullt\le B.l"cuJiIUl recodel Interior que obrar.l con ~ tuna PI u.}ellcill
al resolver la dificultad que se ha proJucido mendó su pronto despachf'.
entre la Municipalidad i la Junta de Benefi·
Terminarla la primera hora, se procedió g,
cencill. de Curicó con motivo do la. adminisLr.lvot.ar
llis mdieaciones formuladas.
cion del cementerio de esa ciudad.
J..."\
del
set'lor Huneells, para celebrar una se·
El señor Burros (Ministro d" HllcienJa) ufreció trasmilir al señor Mini,trJ dellllterior los aion especial el dia siguiente, fué desechada por
diezinueve votos contra ocho,,, b3teniÁndose de
deseos del señor Diputado.
votar un señor Diputado.
El proyecto de acuerdo del sefior Serrano
El sellor Verdugo solicitó se oficit\l'il. al sefior
Montaner
i la. indicacion del spJior Alernany
Ministro de Obras Públicas 11 fin de que envío
quedaron para segunda discusion a pelicioll da
los siguientes dato~:
los 3eñores Aldunate Bascniian i ZUllznábar.
l,O El pliego orijinul de e'lpecificacioues del
camino de UspalJata, sobre los trabajos que
Continuó 111 discusion del artícub 1.0 de!
debian f'jecutarse, firmado por el injelliero re·
pl'oyecto s(;bre reforlIl!\ de I,.L lei de o.lcl.holes; i
sidente i el contratista.
2° Fecha conveniJa p'lra entregar el camino usó de la palabra el :,eitor L'mul\.
Por falta de número se lev,,'Hó la sesíon &
compuesto.
3.° Nota detallada de 103 trllbp jos que, Be' las seis i diez minutos de la tarde»
gun el injeniR'o residente, se hWl hecho en el
Se dió cuenta:

-
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1." Del siguiente mensaje de S. E. el Presi· denuncia del promotor fiscal de dicho departamento, sobre contrabandos hechos por el
dente de la República:
re~guardo de cordillera de San Fabian de
i.ConclUdadano~ del S~naclo i de la Cámara
Alieo,
de Diputados:
Lo digo a V. E. en respuestl\ a su oficio núnúmero 118, de 8 del actual.
Por decreto supremo de 18 de julio último,
Dios guarde a V. E.--RfJjael Balmaceda.»
se ha creado la comuna de Rio Negro, forma·
da por la 8ubdelegrlcion 5." delllli'lmo nombre,
4.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
del departamento da Llanquíhu8.
Hac' pn(la:
Esta comun" eRtá cOHwrendi,tn entre los riOR
~!ilJt,jagl), 14 de Rgosto de l!102.·-·En conRahup i N e2':'" f,)rn\fi.nrl~, un !ÍrwulD en >an tf'
te'tu.eion
al oficio de V. E. número 104, tie 1.0
en el depart~rnellto de O i:lO t'IlO, p~r cuyo illÚt,Í
vo habria v"rdlidera conveniencia jeográfica del actual, adjunta tengo el honor de relllitir a
en segn'g&rla del departamento a que actual· esa Honorable Cámara una planilla con el de·
mente pertenece para anexarla al de Osorno, talle del valor provisional en moneda de die
df'l cua.! ~e e[jcuelJtn~ mucho mas ('erCá, pu.'~ ziocho peniques, de JOg tf'l'I'f'nOR ~alítmlü8 que
dista ~olaHiénk die'" k>lónwtro,'i, Il:iónh'us que en ella se indican.
a Pu,'rtu .\1outt bai una. di~tallcill, di) noventa
Dios guarde a V.l~.-G1tÍller'm,o Barros,»
kilóm,'tros i FUi:! V ias de coul\lnicacion son casi
intransitables.
5.· Del siguiente informe de la Comision de
El comorcio de este territorio Ae hace en la Guerra:
actualidll/l con Osurno háci~ dOi,de se dirije
todo fiU movi'Hi,cllto; por lo cual el dp,arrollo i
»Honorab 'e Cámara:
progreso dp-]¡; nueva comuna ju,:titíl'an d'ioi·
«La Comision de Guerra i Marina ha exa·
dmllente eSI <:' pn'Yl'ctO.
minado ",! proyecto de leí, comunicado por la
Ei Gobierno, jlenetn\do de ".8:1\~ "ollsidt'r'l- Honorable Cámara de 2c,~adores, que concede
ciOlll'S i oído el c.m~tj" de F~(;(rI(), tÍene el un Huplemento de cllf>trf'ci.'ntoR cuarenh i dOR
hODor de somet,er t1 vuodtm deliberaciun el si- mil pe~os ($ 442,000) al Helll j 0;862 de JI\ parguiente
tida 353 del presnpuesto de Guerl'l1 que desti·
na fondos a adquiJir forr~je i P'Ij>t larga para
PHOYECTO DE LEI:
I1 ganado d-I li;jército.
De las esplicaciunes que ha cla¿o el señol'
~\.rtíenl() único.--SPf{réga'e iol departaM:nistro del raHHJ en p] seno de la Comisiull
mento dI' Llunquihue. la comuna de Rio Ne- aparece que laH causaR qun han puesto al Go
~ I ;nnéxase al departnmento de Osorno.»
birrno en el catiu de telhr que solicitar como
SanLíago, 14 ,le 'Igusto Je 1902.-JERMAN supltlmento una suma tan cncida, son las /ji·
RIEsco.-Ramon BarroB Luco.»
guientes:
En primer lugar l'.] año próximo pasado Re
, 2.° Del siguiente oficio del señor Ministro consultó en el pre,'upuestn UTla SUllla dell!asiadel Interior:
do exigua., de tal manera que ya en el lIles de
«Santiago, 16 de agosto de 1902. --Ter:go el octubre hubo necesidll.l de pedir un snplemenhonor de remiti\' a V. E. ellllfcll'lJ:e orijirml del to por lA. cantidad de do"cientos mil pesoR. Di·
Intendente ,J¡., Bio·- Bio, acerca de la pr('sellta- cho supkmento no alcanzó 11 ser despachado
cion Je la Muuicipalidad de los Anjules, en la por el Congreso ántes dd :U de diciembre úlcual pide la autt,rizacion I'e:;pectiva par.. es timo, i, como ¡.H1St),!]" eoa fecha, el respectivo
propiar ciertos terrenos necesarios par I'! me- proyecto carecifi de OpOI tuni,laJ, fué preciiio
joramiento del H,~rvicio el.; agua putable de pagar la cantidad que se quedó adeudando con
los fondos consultados en la misma pl,rtida del
esr ciudaJ
,
Lo digo a V. E. P.I\ c(¡ntl~st,!\ei(ín a su oficio presupuesto de 1902.
Por
(ltm
parLP,
la
suma
que 80 antoriz6 en
númeru llR, de i4 de julio {¡ltinll
(:J PI'f-~lUl)\leRt() vijellte pltm RatiRfacer e~ta neDios gnarde a V. E. .. " Ha,mon lIa'/"¡,u8 Lu,co.'1I cesidnrl, ha re~ultado tambien insuficiente por
l

•

ser inf~rior .en setenta mil pesos !\ la autoriza3.° Del siguiente oficio del señor l\Jinistro
da en 1901 eil que el Ejército tenia menor núde Justicia:
mero de ganado que el 'lue hoí tiene.
Como ve la Honorablé Uámara., esta sítna·
(Santiago, 12 de agof'to de ¡ 802.-Tengo la
honra de poner tn conocimiuuto de V. HJ, que cíon He ha producido por el pernicioso sistema
con esta fecha se ha pedido al juez letrado de qne 'ie viene adoptando di' algun tiempo a eRta
San CárloH la remision t\ e:4e Mini",terio de la. park, de que cuando f!!e hace ver la necesidad
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d" íntro.Jucil' economías én lo~ gasto,; públicc:,;,
"e ¡'pela al recur-o (le ¡educir, t-in H;;jct!1rse a
criterio algu!lo, IHs partidas dp! proyeeto dr
presupuesto que pr,:,enta el Gohierno que con
fultan FinillaS de alguna ,:"{",,jeL ruei",-,. Ik (;si.a
IIHHl8nl , cuando las reducciones r(~"1\(n c'n pi¡r
t.idllf' 'ue ('()f:sultan gü"tOF; qUf\ no f,llt'dell ,.Jej'tl
.le dectnarRe, ho.i (}ue p'¡gar con lo::; f()ud0~ del
presui,ueRto del año si;:Uiente J'l'1 ]]an:at1a~
economías que se hicieran en el presupu~sLo
del año anterior.
El señor Mini~t.ro ha manifestado que prof'urará evitar llue f'!1 el año pr0x:imo seleprn
duzca este inconveniente i que al efLcto, hará
cuanto esté de su parte para inducir 11 la Hu
noraUe Comision Mipta de PreSUpUE'8tos a que
no modifique aquellas partidas que c(lnSultaD
fondoR para atmder a necesidades impresein.
dibles del servicio público.
Tambien ha flí'~puesto el señor Mini"tro qul:'
acaba de implantarse en este servicio una re
forma que está Iltimada a producir gran'!fs
economías Oonsi~te la reforma en contratar la
Hlimentacion del ganado por rr.ci(¡neR, con lo
cual se evita el pago de bodegaje, dé fletes i las
pérdidas de forraje, causadas por la humednd.
i, por otra parte, permite ejercital' unfl cfir:az
fiscalizacion Bohre los proveedores de (,!-ite artículo.
En vista de los antecedPllte~ que quedan es
puestos, la Comi.,ion ha Ilcordado pedir a la
Honorable Cámara que acepte el proyecto (\Ii
informe en los mismos tt'rminos en que lo ha
hecho el Honof>lble Senado, que bon los si·
guientes:

Campe, tI!' umm, López
Pint,o don Francisco
Antonio.
¡·V Di' qlw b Comi¡;:ion de L,'jislarir,n i Jus·
ticin, citada pllra el dí" 14 lJ. las 2.80 p, M., no
celel,ró Resion por falta de número
Asistió el señor Bañlldos ~~spinosa.
No a,isti('I'OIl los Re1\'l),¡ s Burros Méndez,
COll(·ha don Franci"cn Javir;l', Feliú, Huneeus,
I\da:oios, Richard S .. li¡¡as i y áñ(>z.
9.° De que la Uomision de Obras Públic/!'B,
cit.llr],¡ para. 01 dia de hei 1\ las 10 A. M., no celebró Rf'sion por f,tlta de número.
A"i"tier, Jll los señoreH GOllzález Julio i Vi·
vaneo.
N o asistieron los seTlOres Covarrúbias don
Manuel A., Echenique, E~pinosa Jara, Pinto
Agüero, Val des Cuevas, Valdes Valdes i· Vi.
llegas.

Permiso para conservar la propiedad de un bien raiz
El sefíor EDWAB.DS.-Se ha dado cuenta
de una solicitud de la Sociedad Empleados de
Comercio ele Valparaiso en b que pide permi·
so para conservar la propiedad de un bien raíz.
CUrtiO ella viene acompañada de todos los antecedent,,, nece'luios para que la Cámara pueda resol Vt·r!It, i como ha Hido costumbre despachar esta clase de solicitude,~ sobre tabla, me
permito formnlllr indicacion para que destinenlos llnOR pOCOR minuto~ inmediatfunentelal despacho d,>] u'rrespondiente proyecto de acuerdo.
El 'kñol' PINTO AG1!ERO.-A continua·
cion podíarnJI'I despachar un proyecto mui sencillo referente a la CO:"¡ili'1 de Santa Luisa.
El sefí'r VIDELA (Presidente).-Oomo con
mucha faZOIl lo oh,erv'\ba el honorable Dipu.
tud(, por Quil!ota, ha ~ido co~!unbre de la Oámar'!. despachar oobre tabla loc; proyectos tendent.es a ('onceder permiRos para COllservar la
posesion d!:- hiene:-, raieeH. Si nadie Re opone,
Des ocuparíamos de éste inmediatamente.
Acordado.
El señor ROBI~ET.-iTiene personería jurídica esta Scciedad?
El SfTlOl' EDWARDS.--Si. señor Diputado.

PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.'-Concédese un suplemen¡o
de cuatrocientos cuarenta i dos mil pe~os al
ítem 10,862 de la partida :3.53 del presup:testo
de Guarra, para forraje i pf~a largt.\.»
Sala de Oomisiunes, :n de julio de 1902.A. Lazcano E. ~-A Irn·rráza/)'Il. niputarlo de
Angul.-1t!iguel A. Paclilla.--Manuel Ruiz

Valledor.---Ramon Sen'ano 11.»

6.° De una solicitud de ~don Emilio R. Neves, presidente de la Sociedad Protectora de
Empleados de Valparaiso, en que pide se 11'
conceda e] póTmico e"peci¡d r .. querido por el
artículo 556 del Oódigo Oivil, paca que pueda
conSf:rVIH dicha Socie,lfHL durante' trl'inta añ.ls,
la posesion dd bien raiz que tiene adquirido
en h~ ~lllle de Oondeli de la referictll ciudad.
7.° De que la Oomision de Gohiel'l'O, citl~Ja
para. el ni'.t 14 del pre.'ente 11 la 1.30 P. M .. no
cdebró sH'¡on p!)r falta o,, núnwr,:,
AHi,;ti(Ton los S,'ñM6S Bascuñan S. M. G'l'
lhtrno G·mzález i Serrano Montaner.
. No IIosistieron los Reñores .Brito, B1Jhles. del

] ,~61

Sin debate i por asentimiento tácito
por ap?'obaclo el si,q11,iente proyecto:

86

dió

«A rtícu lo úllico. --Se conCEde a J.¡, «Sociedad
Prcti-ct()l'tt de Erup],'ado,; de Valpamis,» el
prrn,Íso esp"eial rff]uel'Ído por el arUcuLJ Eí56
dol Código Ci\'il, pam qut' pued;t curhervar,
Jumnte treinta años, la posesion del bien raiz
que tiene q lquirirlo en la calle de Condt~;] de la
referida ciudad .•

Indicaciones en segunda discmdon
I

El señor VIDELA (Presidcnte).-Prevengo

I a la CfÍma.ra que están en sc~unda discusion el
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proyecto de acuerdo formulado por el honorable Diputado por Coelemu i una indicacion del
honorable señor Alemany, que quedaron peno
diente én la sesion anterior.

Cementerio de Carieó
El señor BARROS LUCO (Ministro del In.
terior·J.-Principiaré, ya. que estoi con la pala.
bra, por decir dos sobre una. observacion que
se hizo en 1& sesion anterior para recomendar
&1 Gobierno que procediese con suma pruden.
cia al resolver una dificultad que se ha producido en Curicó entre la Municipalidad j la
Junta de Beneficencia con motivo de h~ admi·
nistracion del cementerio de esa ciudad. A este
respecto solo contestaré que probq,blemente
este asunto h;l. paqado ya 1\ los tribunales de
justicia. para su resolucion.

Ferrocarril a Tarapacá

que quedan por estudiar l 1\ juicio de 1'1 direc·
cion de los ferrocarriles, estos estudios deben
hacerse por a. Jministracion, en razan de ser
sumamente delicados.
Estos estudios que quedan por hacer importarán trescientos mil pesos.
Raí pendiente en el Senado un proyecto en
que se solicitan recursos para estos trabajos
que no ha sido despachado.
Los datos espnestos manifiestan que la construccion de un ferrocarlÍi o. Tarupacá es un.\
idea antigua. cstudinda en una gran estension,
que, en muchas partes, p,)drill pl'ÍncipiarEe a
construir fn el acto Ademas esos datos mani
ficstan que hai estudios definiti"Gs por uoscientos kilómetrofl, que faltan por estudill.r¡;;e
mil trescientos i que hai pendiente del Con
greso nn proyecto en que se solicitan fondos
para la prosecucion de los estudios.
Pcr todo esto, fácilment.e se comprende que
tanto en la Ildminbtraci0n actual como en )a
pasada i en lu antepasada hai i ha habido el pro·
pósito de hacer ejecutar esta obra que sol,) por
escac€!! de recursos i por graves dificu;tlldes
que ella prsl'lenta no ha podido realizarse .
Por consiguientt>. lo que corre~ponde pam
incrementar esta obm es arbitrar recursos.
Yo per esto pido a la Cámara que se sirva
despachsr pronto los proyectos que penuen de
su considerucion, a fin de llegar cuanto ántes ti.
la di~cusion de los proyfctos que dan recursos
,,1 E~tado que s(,n los que consultan d único
medio de poder construir este ferrocarril i
otma obras públicas mui importantes taml;icn.
Es un poco teórico si no inútil, esto de estar
proyectando o decret!lndo obras públicas sin
que 8e arbitren los recursos con que para. ello
se puede contar.

J' I señor BARROS LUCO (Ministro del In
terior).-Entrando a ocuparme del proyecto de
acuerdo del honorable Diputado por Coelemu,
.creo inecesario dar 1l,lgunos datos a. la Cámara
que revelan que cbte ferrocarril de Santillgo a
Tarapacá, desde hace mucho tiempo atraR,
viene ~iendo estudilldo i en part!'s construido;
de manera que el proyecto de acuerdo del honorable Diputado no ticne casi oportunidad.
Hoi mismo el s!i}(,r director Up los f..rrocarrilcs, seiíor Hnet, me ha prt¡porciolludo diver·
I'OS datos que considero útil dar a conocer a
esta Honorable Cámara.
Segun ellos, el ferrocarril de Pisaglla a la.
Ligua medirá dos mil doscientos kilómetros.
De éstos se han construido ya setecientos kiJ6metroé, tomando en cuenta las líneas del Estado i Jos ferlocarriles particulares que I?xisten
Esos recursos no se tendrán miéntras no se
en la pi"oviocia de Turapacá. Faltan por cons- despache el proyecto a que me he rt!Íerido i
truir mil quinientos kilómetros, de ]os cuales otros que dun eutradas no despreciables al
ya hui definitivamente estudiudos doscientofl, Ernrio Nacional. Entre estos úlLimos bO euenta
fa.llando solo peuir las propuestas públicas el relath'o a la venta do H\,litreras que dará al
lleccsnrias para vroccder a su construccion,
Estado un millon de librus, que hai necesiulld
El ferrocarril de San Marcos a la J'alma se de despachar cuanto ántes porque, hoi por hoi,
encue12lra en estado de proceder inmediata. las salitreras fiscales están en peligro por las
mente B su cc'mtrnccion, i el Gobierno piensa invasionrs de log vecino~,
pedir en el mes de setiembre las propuestas
El señor VALDES V11.LDES.-Voi a referirme al mismo asunto de que se ha ocnpado
públicas correspondientes.
El ferr(1cnrril de la Ligua nI norte so enCUE'n- el honorable señor Ministro del Interior.
tra talllLirll definitivamente estudiado; pero a
lfste a~unto de la construccion dd fe-rroca'
última hora se han deducido algunos reclamos rrillonjitudinal a Tarapacá tiene su mas i su
sobre la direcrÍon que debB seguir de ('ahildo ménos. Se trata <le una r¡bra cuya con trnccion
a Pe torca. Resuelto este punto, podrán pedirse no es conveniente precipitar porque es suma·
mfnte vasta i cost.o~a.
propuestas para su construccion.
En una Plllabl a, hui estudios ya hechos re!;·
Como lo hll dicho el honorable señor Minis,
pecte. d(~ f¡ rrol'>\rrilql CUyll c<,nstrurcion itnpor lro, Iwi níl:;¡ p<lrl\' ccn,-trni,ln, UDn P!ut' ei'ltuto,rtÍ cuutro v <.;iuCQ l.I..ill .... uctl Je ptlBOB.
" diaJl~ i ul.l't4 1'V1' e",tuJilAol'.

a••peelo QI\ X,,"

BIIU h88é190'91 JtlUómetroll¡
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9i

t.o<trrti 'D. "'Ol1tl$

SESJUN DE 1G DE AGOSTO

reji"n, i

'-']1 mucha" part('s dt bení tcner mllH1.·
que Falgnn a la costa.
En esas n~iones con ramales a la co~ta, dará
re~u:tados i utilidades, IV ro en jeneral, PD "u
trayecto de norte a HU, cl"jftrá indndabJemenLe
pérdidas cllando atraviese las rejioncs árida3
del desirrto.
Por esto es mas prudente sE:guir con el sistema actual, de construir las secc;ones de ferrocarriles a In.' costa, que penín productivos,
para en pcguiJa irlos uniendo pOlo secciones i
formanr1o así el gran ft'rroco.rril contral. Cuan·
do e'3to se haya hecho, los b:'l1lficios que osta~
sccciones pro lucirán, podrán COmp€ll':<lU' las
pérdidas qne d\"}lrá el fErrocarril ct'ntral en
lus rejiones jmproductiva.~,
Tomado el ferrocarril en bloc!c, en conjunto,
será evirlentnllcntc durante mnchos a110S de
una escfl'<:Z de produccioll completa.
Hace algun tiempo, el ndu·¡] no~,i''fn() nombr6 una comision encargada dé es! II liar las
trochas. Esta Cúrnision 1:;0 ocupó de este asunto,
i, ánteR do tprminur su informe s\ bro las trochas, diCe:
«Antts do terminar, la comision estima opor·
tuno someter a la consideraeÍoIl de USo algu·
nas ideas que se relacionan c1ir.::ctamellto con
ell.sllnto a que se refkl'o esto informe.
Aunque esta;; ideas no tienen fltinjenciA. co·
Innll entre sí, tJdas ellas se 1'0!;cr(''1 al proble·
mil. jenerlll de completar nuestra red de ferrocarriles de la manera mas J'llcional, útii i econ6mica posiblt>.
L,\s observaciones a qU::l se ha aludí lo son:
a) El ferrocarrillonjitudina\ solo tiene una
importüncia sfcundaria, considerado bajo el
punto de yist!l del tráfico comercial, en la seccion com¡,renrlirla entre Tacna i Cn,lera.
En efecto, fácilmente se cornprdl,le que la
C1lrgll. de una rejion cualquiera solo recorrerá
el ferrocarril lonjitndinal en b? parte necesaria
para llegar al ramal de salida u, la costa maR
cercana.
b) Ta.mpoco tiene una importancia es tratéjica de primer 6rden la scccion del ferrocarril
lonjitudinal comprendida entre 'facna i Calera, i especialmente la de Oopiap() al norte.
De estas consideraciones se dcdnce filie la
construccion del ferrocarril lonjitudinal hastt\
Tacua, C:l'lO de hacerse, se llevará a cuho lilas
bien paro. satisfacer una a'pirac;oll jencl'Ill del
pai8, q11A obedeciendo a l'aíl'lL03 de eiotrnt"i:a o
de facilidad de triüico cOIlJercia 1•
HrtÍ que tomar en cnentl1, en (f,'oto, '111" de.
dicl\ndu todu el tSfller,;o dd \'~¡.; :~ lu C;J:i:-;'rue·
cion de e"te ferroearri 1, soh \ n 1rh [le c"t" r
t(~rln¡p'·'.!n t.~n unn. :'P( fa ln'Jl :\\ ~.I Z;ld~:.. {~(~
~'.
i IL, ... :\11F·~ 11-- ~:;\.; i·.¡~'·;'n~~ t;/I ~'(,t:\

lt'r-i

versale8 nrcesarios pfl.fa eV¡lcuar lo:! proJuctos
hílcia L\ co~tu.
e) Se d,~, prende igualmente del inciso a que
en tuch ia e,t,:;;~ion rle la H.epública cornpren(Lela en' re Tacua i Slllern, debe darse, por regle• .iencmJ, Tllny0f irnportancia que al ferroc~·
rri) lonjitudinal, a los ramales transverSales
q uo pongan en comunicacion las zonas ele produceicn con h\ costa.»
Este informe está firmado por el jeneral Vergam i tres o cuatro injenieroR.
El ~eí'íor PINTO AGUEIW.-¿Podria suberHl cutÍles son las razones en que Re funda
esté informe para aseverar que el ferrocarril no
será estratéjico?
}<~¡ Bcñ:>!" VALDE8 V ALDES.-Sí, serinr;
no lo será pOI' una doble circunstnneia. IDo pri.
mcr lugar, si somos dneños de una escuúdra
poderom, este ferrocarril no es indispensabl-~,
porque estarin. aspgnrn.¡]a la defensa de la co"'tl\, Bn caso de ll') t~i\ll' escuadra, la l1ilE'a ped rie. ser cortaJa en cualquier punto por di vi·
finneH de desembarco que abordaran cualquiera
de ¡Ufl caletas poco vijiladas,
El señor PINTO AGUERO,--Las razones
son pobrísimas.
Ei señor V AL DES VALlJES.--Yo no me
c.pongo 1\ la con~truccion de esta línea, Pretendo simplemenle que se proceda con discrecion i
pru,lencia.
Se trata dt) un ferrocarril qUé) en muchas
partes no va u ser comercial, i que en esas part"s, en épocas ordinarias, no correrá o correrá
solo par¡¡, f-US emplet"lo~. Es claro que todo el
mundo preferirá viaj'u por mar para deGembarcar donde sea necesario.
Como digo, yo no me opongo al proyecto,
sino que creo q ne merece estudiarse con detenimiento. 1 afirmo que la forma Ihas discreta de
llevar a término esta obra es aquella que se
está poniendo en ejecucion, que consiste en
construir, priu,ero, 10R ferrocarriles trasversa
les. que en gran parte son lonjiludinales, para
unirlos despues.
Lo mas que se puede pedir es que se active
ede tl'Ubajo en la formll. cn que se viene proce·
diendo basta ahora.
En cuanto il la indicacion tni'lma del honoro.ble Diputado por Uoelemn, debo decir que, 11 mi
juicio, u') tiene objeto DtJ8de que el Gobierno
ha dicho que está dispuesto a llevar 11 cabo esto.
ohm, no veo a qué fin ti~nc¡'~ el proyecto de
acuerdo ,Id lunorable Diputado. Si. no 513 pro·
poreiou1.l1 fondos al Gobiern;; ¿con q'¡(\ ya a
Iln;,r n. c;lbo d Lrall:,jd El npro,niu IlL' tiene
ra?íil1 \ le: 8er.
',~
'~·l'·h~l l'lZ '1,""" ray¡-1.
¡U(~ ~ 11:onOfúble
¡):r ~t. .:)::r 1·'1.11~ .:... n ~n:!,·~_'tL<:i;n¡~, ',: ~[1SD q~H3
j
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La navegacion en el .sur
El señor MIRA.-Voi a lh.\l!1>\r la at',¡¡r5Íon,
señor PreHich,¡¡te, reRpecto dl'] servicio de vapo·
res tfü <,1 Clnr.
Hac'; tiempo, siendc Minü·;tro rj'j] Int.eriur el
8f'ñor 'I'ocornal, llamé la ateucir;n. a nombre d~1
comercio de Puerto Mnntt, hácin las irregulari
dade" que ~le nobllnn pn el ¡;prvicir' de la~ línea.,.;
subverwiona,ltloH l-'()r (~¡ Gobiernq.
Manif(·"té nI n 1lr:r M ini"tro J,,); in('uuv311ien·
tes que para el comercio de Puclrto ;\ll!l\tt üd
jina?B:11 h~i'\ irTfgubrjrla~I,-,,, .lió qUf1 ¡,<!Dlccn pi
R~rVlelO d(~ n~\,vt'¿~H-C~UH u\; l j ' H t .. ~\-'.Ut),'·\.Ula.
vcnClflnaJ" p' r Id Gohierno i que ti,·;;" llil

'lUU

E:~,ü ..:' B.I\ HU'od LUOO (Mi"¡,cbü ,q In·
te; ::);) .. _L, ,anLl,,'¿rleutes a qU2 ~n 1.:"1 referido
d forme,rabi,: ¡)iput~id¡) U(~ hi.ll1 ],';g'1do al Minis·
k'río,
Los t,cma'é f1n ennsider;'cim cuando In" im.
por/gl;' d¡· (;:0;,\ e:mjuntamentn con la" (,bSN''''''
eÍO(h, que ¡la h,;cho Su Seftoría. a Hu de resolver el asuntu.
P.~;o (1ehl hl1c'2i' pr",;"rlte ala HUl,ofa.hle Có,.
mara que h" t,'nido ep¡;rtullidal de IH.blar con
,.'1 s' ¡J,., Ly"n. j"l'pnte dE' i¡¡ CompaflÍa Sud·
Al': ri,· 1". '¡,~ V';,O',ro,., i q Uf (,Si" ealm IlerlO nw
1I1"1l:!f,.~t.{, ql1 1 i dl"",rrp!lo q\b' d cnm(·rcin h ....
hi,. , '!\J"'! .. P'l 'n.' 1 '1I,'·r,·,,;:
: <<1r, ,xijA tres
''\':~n
,<,.t~.~ :Jf.f'~¡:~" :t .'l~-,l~· .,' LI·L·.-" L.}: ¡';i.'~.o

('('n-

trato que cumplir
El señor rrncornnL que cm ent6nces Ministro
del h. tpl"ior, me n' ,mif"strí Il. ~u vez III ni blle
n()~ Ufl"Pi'S pn pi ,~ed,i,jo ,L· i1"r<'glar >·~t:1 ,qfTVi
cio i me proHl,t;!Í indagar e inv8stjg"U" la grn
vedad de 10'3 hef"!los denunciarlos,
Supongo que tsta~ notas i antecedentes ha
brán llegado al Ministéri" deJ Interior i Re ha
brá tomado conoci'uiento de 8!l0",
Ahora. séñcr, he recibido nUeVOR denunciu:;
que acreditan una mayOl' gravedad ro esta
cuer:;tion.
Segun ¡;e me dice, la comp,\ñía hace act\lal
mente la navrgacion con un vaporcito insigni
ticante que no presta ninguna seguridad al,.
vi,la de 108 pa,ajeros i absclutament~ insnfi
ciente r >ira llenar laH necesidades d,l comerci,)
de esa rejion.
Cornprenckrá la Honorable (1;Ímarn. que todo
('sto r<:dunda ;;n perjuicio directo 'lel cürn,~rci(),
que no tiene con las provincias del norte otro
medio de cmlluniCfieim.l que el vapor que h~
compañía pone a su st.rvicio, conforme al con
trato que ha celebrado con t'l Gobierno.
Seria del caso que el honorable señor Minif,
tro rtel IntcrirT f"; tomara la molestia de impo
nerse de 108 antecedente~, '\ Jiu de que tn~te de\
salvar ei'tos inc'JTlveni,ntes (b acuerdo C(,r: 1ft
Compañia, si esta ~e presta a elle o para que
los tome en cucnta, cn el caRU contrario. CUHIl'
do llegue el momento de ajuliltar ur! nuevo c(m·
traw Robre d particular.
El tul! H'J';'icio de la Compañía, sdlor Pre,·
sidente, ¡.;e ha rdJgravado con 1m, di~p(,Riol)('S
dictala:" Ji()'~ ,,; ""be' nador J):::Irítin,(,l !I(é •• qu',,]
puerto, en \"írtud de Lis cual, ",: illlpidJ d ascenflO de l.as (In b,HCQcioncs 'l, cie;[¡", hU! a", ('O
tal f,,¡lIla, qtil, rc,:¡r;nje consider,ü,lelJ\(mL.c in
facilida.d Je] cOlfi"l¡,cio.
S",hn· l~t" !,":'éienlllr, Heguu se nw COIHPlJica,
se h,\ e'(·v,",J!. l· ¡l. ~ Ecituu firma la pUl' (~i Cl)·
mercio elé, l'"t: p''frto al Gobierno.
El sellor Mil1l~tro recibirá 8b. ¿ulic,tud, si !lu
JIJ, ha recihido ya i espero que 11\ atender4,

p':.!:,

,18 ,.

tle las Oelicins en
Val}mraiso
El ,"lu,r BASeU:\' 1\ ~ SA~TA MARIA.Comc/ pre:·IUflt\ '1'1' el hOI1(¡fftb1c 11 ini~tro de
Indu~tria habrá. (':':"Idiado 10'1 antecedentes re·
lati\·(is ... l proy¡c;,: -'obre det'lvia('ion del e~tr'ro
de Ja~ DclieiaR, '¡'lé' le fueron remitidos por in·
dieaciou del señor Robinet, me permito mani·
festar el d~seo de que se devuelvan a la Cáma'
ra, a fin de que ést't se pronuncie d"fin i ti ,'a·
mente sub!"\; el proyectil
Se acerca la época en que deben inician,e 108
tralmjos del est,cro i serio. de desear que la Cá
mart\ ,lO prOl,nneiara sobrA los prroyl'ctos que
hai al rc~pecto, a fin de que ei Gobierno pueda
verificar una u otra obra.
Reservándume dar mi opinion sobre e,te par·
ticular, cuando se di~cuta el proyecto, deju la
palahl",.

Ferrocarril a TaJ'al)acá
E;seüor ;-;;~RRA\O M()~TAN'·R,-;\I ¡ro
poner el ¡myu:11) ,it· qUtl:-;e hall ocupad" I(~s
8(;[101":" Miuist, o del ILtl'l'ior i el hOl!orable nI
pnt,¡¡do pur S,UI F, rnündo, lo hicI) solo ccn el
pfoy¡ósitn de lIan'ar la atenciCtn del GdJierno
i >Id pais luieia la necesidad prilllorrliai de >l ten.IPI
la cnnstrucrioJ) de un fprr'.carril eHenciol
l.'

pRJ'

'1

:¡eL,·,;.;"

/Ji,

¡d.lé~tr.:·~; (,;"lcl.S

1(e¡.;r·~ ct,',d)m,jn el

un

:','<'\.0
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:111" 1!i;,; ·,;·""dril. q~!J '."1l11'1 .¡ llllt]' pn<od .. [ .E: Ulll.\¡,t U,Nta:, ohSel'VOCIOlIUJ del honúrable
apodrrars(' d,· F','lR ~:r()\·lll(,lH·'.
I D1PUtf\<O por 8>!Tl Frrnilrdo, (~lJe son de otro
La nvolucion de liil!l, fué llnl1 muestra CC'lí-¡ r'irder· ¡Wrq'" tratan dd asp"cte comerr:ial de
Cllly?dt· dI' ],1., J¡tic\1!tEd,·~ que existen P"l'ft Ll etn. cue~tíuD, no ías encuentro fundHdaf;. Su
d".fensa d(: es\' ~"Tl'jtc;r;n; '"il ca~i de q\W ¡ I
S"1~(:J'ía cn':', 'lu" por :,h(Ta DO dpheml'~, ten¿~r
DllgO dll11l1l!" ;'1. rn,¡r
. ;·1 t, rr eúl ;'1' Flr d d·,;¡ert,·). por ElPr r ,11cn anehil" DC! ptwde :icu;¡ll:~' r siempl'<:' Pll la "en 1, d,!. p",ü ,kh· t",J,C'r P'("e;,te ('.1 honorahle Dí·
fianza de que nmncfc'Ddrá KU duuiniú en \'I p". pU' .. cil, Illjó) lUlO de !ce" pl'inripal.:o:' dj' tiYC'R del
cHico. De ahí, la 1ll'OObidud imprescindibltc, pri- fe! ) oeilrril. dt"j.l1ft' dd de LA defen8u. Jwcíonal,
mordiaJ, de que los gobiernos dcrliqum su aben· e3 el de f>c!cdit,lr la eRplota:icn de miL eraJe" de
cior, a ,!'.ti', !:c,gocÍc',
h .•,ift leí :pie ni) .'·e puede hoí ha,er por ]u" g'lRYa Vfln trflHcurrido~ veinLidos años de;.;d", to~ de l\1r)vili7.'l~ion en 1':8 CUD(1iclOnes actuales,
qu P si,.m"8 (:uef\o~ d'~,'I''lrC\P'Jcá ,i!1 <1ul', en Pe,la p. lO q"", n". .i',rnndo Jo~ ¡ir""portes con-tituirá
1,)';\'
n,1 .+ Ih.r ¡ b, 11 ur.'" ::. 'no
1)1"
2,',qj¡
1'- p',le .1e e'ltr·"I:l';' El ferr"carril
rr~r[q:-.·:(~\ h/-~ ~,,~,.ij¡?
'~'"
i'~(·, qn :~~(/,~o~
',l~~'
\l!~¡~ E ¡ ·;c-:.;pr:(, fD }loe!? ti('¡¡q,i.
lU:P,¡: f". d!.. p,
oc;, í :-'t~ ha, ttC¡:'llo 1,ien pt·r ..; ['1 ':~
U.·'J~ , Ft. q1;. ~ liD
í'~.i"'O/.éjic\,-J el 1'¿:lTO'"
par~·, ~Híi~ftH·"r 1;J. :1f:('j~sir1'1d d(· unjr:t~ CDr~ CjL:il,,'. e:t1'.:'j! ~;\.é' {. in~UIl"f": q::)
;jt!_ltÚ\ el I.Hi!~iHO
Porque "ieÍlq,r, los c;(.i,i(>rno~ (TU) llle n,fiero al ,ñ,;' ;.jiv,t, ':-' nu me hacn fu:_,rzll. PUl' t~las
1\Ct,nal) '1, h>lll. cOllcre'hí\¡¡ a vivir td dia, "LB ro" "":;'.\ q' fW<:1 k '~¡~Uí1-:'-n 11('; un en¡'mlgo,

ccn

,ne·1

1

di!jlldO Ú¡)irh!f'ent(~ a L\'"\ fxi¡~ní'i,t> d.' l(J~~ i':U'
nI; Th',('-"lit
p':( faI'-,-' f':íci¡II;~; i(~ del 1'1 rr(,('t\tjd(.~ pc-líticns O de ¡,al () eu;d loe,\:id¡, 1 ¡¡n'f; " . , ) ' 1 i. 0,. ,11', '¡';l,' .11<0 l.¡~ e~e¡lil'¡ras !w Jlevan
cun'iig'í1 fIWIZ'\~ u¡J"i,l]' ,ole, de de.~ellJhue(); i
qlll'l'la favorecer.
N¡lU . ,tros pre:lUpuí;"toH ]¡"n suhirlo, en \-eir¡j,(, ,j"n'::, esto llkÍ, bastluía 11IH guarnieíon de dos
IllIOS, de vr,inte 'l cien millones \Íp p:;,,,)~, í ""ta, H treH mi, hifll'h"es, qu~ pudj¡;¡'a ir du un punt,o
que puüde dfeirs' que debia Ser b. prim)'a ()on¡ f1 otro por el Lrncarril, para resi-tir cUí11,]uiedei pais, f'.[!énas se ha iniciado. 1 lo pOCé' que r" illi'cnturw ,;... dep,-mb,uc<:: () !lié; ccupllcion.
se ha hecho, no ha sido con el propó"ito de con s ;:':;Up"i'.er "S'' 's ~up0111'r un ahsl1l'd(i.
trllir el ferrocarrillonjitudina.l, ~jnu para si.\tisEn 1:), gU\T!a c"n ¡("pai'Íi~. teníamOfl sulo la
facer necesidades localetl,
línea férrp/l dI,) S,lntingo a VIlI¡Jfiraiso; i ¿haPenetrado de la nece,idad de Jlevll' a rabo bria,'i) poJiclo le" espafiolet< ¡¡J!(l.iP, >1r'e de Ca
esta ob'-a hice mi índicclclon, qm) no afcch ni ""bL,tw',,, c(rtar ]a lil,h1'" Qnilpué?
puedu afectar al Gúbieruo uctuai, que solo tiene
.Ni ji, liIi~llJa escufillra ,f'\ duci1l1f\l i'l pu,1o
U1' año de vida, i que ha hecho, me comp1aze'l hac'r (·'O;)JO T'ndu (¡peral' con sus fuerza~"n
en recolloeerlo, lo que le era p'8ib'c hacer F;¡ un L fléDI, f,1\',;¡ ,-,hle j delllitSíi1 lu conué,ido por
Gobíerno ha pedido fondos pam ccntil.lllar lo~ 0il()~.
(st.ndiüs; i si no ha hecho mas, efl porque DO 80
Se ha ,¡;cÍin que (d ¡"royecto eh' acuerdo que
111 han concpdído llJH.S fUlldoR, a enu~" ,i(- <¡uo la hé fUl'IIlu1ado ' j ( ' es conveni('nte porqup t,-nde(~Spt'cJaI (sima sitnacion por que ha aLm vf's"do ,í a fl in 8j"f,lleir,ll preeípítuda del ferrucarril,
Ohí!." :lfl obligado a dedic'lr t"JLÍos Il'" rpcurso~ sin ]"" t"itudir,~ ¡,revius del ca",. ¿Por qué sunacionales u. armar al pais, De manera, pUCR, pon, r "t"'?
que mi indic,,¡cion no aferta Hl G, ,bierno actual.
El hjf':ll rr i r"';jJal d"l P'OYlcLO d8 acuerdo
Pero yl) d, ,veO d,>jar ,ct,ublf;(¡,Lt la n,c.',iclud t i 'i"" d Gu'i, r¡'p T'l't'sto al' lJ(·joD preferente
de c,.ll.~t!uir el f, rrfi('I\r, ti a 1\('" ,acá Ul una, e·, i ' [1;';'-;"-:'" i in ,,1 Illim}() proyecto ~e es
declal'clcion dI' la Oámara, para deslindür las IJ n':t1 J¡~ ,'Wt p'&Cb~e'll c(,n qne HJ ve que Yet SQ
re:-ponstlbilidades d" les mini.,terios i g'c,biern(¡.., hay" pnwcl.1padu de él i se ClllifJú, eIJ. que no lo
que vengan despuE:,~, oLtligálldoie;,; a de-Jidl1r su dejará de la lllllno.
atencion a este negocio,
N! polít,íCft ni a,J,nilli"tmtívall1ente, pues,
El Hellor Ministro del lníuior 11J8 ha "ieh,) hajo ningunll, faz, afecta eRte proYf!cto de acuer·
que no d,fiCCllr;c,· la neci>,j'i"d d· hacer esta r10 al Mir'Í"tel'iíl (Junndll l!HJ~, é] puede estao\'ra; n()~ ha H,:ujifpFi>1!n v:l . lu ql1P'
h:1 \;r; h»r:, j' la )' sI',msnbl:i(~ad de Jos Gohierno~ fu·
eh,' hu,e-a I..,v,r·; fl';é'! h'·~ i,n ie,\(jo q111' IHU tl'O tlF·"
zo" j" 1<1 línea "«!W(' Jo, eu/tií,·. p;dri,cn 'charse
a c¡ciar hik) nitLq;)illa~~) si 1'0 d:{rutl)(l": fli:J, " Estero (le las Uelicias en Valparaiso
Q

pant vj 1.1)

¡'-sta invoc,aci(¡ll q1J,~ Su SeñJl'L' 1M hl'ch:) 1,;
m ,:,!le' B)¡J\rAh-DS,·--U!lO mis ruego"a
jJfll.riutislilo d" la Cám:Ha dc"¡¡;t",tr,, qu·..,l "jI' el, i h,; "¡',dJlo Vief\, P~(;si¿n:tc señor Bf>s·
,Ctc bií.~.rjiO tiene i~1t,el'_'S Pi¡ ql~e (-'1 f. ~·r: {".¡>:','rd ~e ":U!:dD) pu.r{~ qUL ~:{~an d(·vt¡{';to,~ a]a Cámanl,
l1¡1gú 1 qile s"lo p~I)éra P,lJ'lt 'Lv,.!' f) ,. :n':,
I ,_';a ,'.'. :',1"
,",,, & ,~t:Cl"'lel ¡,I". leiacionedos con
obr a, que los señcirefoi JJlput,.:.<l,ltl Ji' C"lice, ¡;,i, 1(.;, " IJ pr"yl "eL .,;UUl''' L.l" \ iacico de 1 CaUce del ebte~
fondos necesarios.
ro de lf\s Delicias.
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De otro modo, el reqnerimimto .le Su Se-

Junta de vljilancia de las dunas de fioría será restem poránco, i no han). sino desvirtuar la cficacil1 de est,.s amonestaciones, que
Chanco
El señor BESA.-Aun cuando no está pr0'
sente el honorable Ministro de Industria i
Obras Públicas, deseo dirijirle una peticion de
antecedentes.
La junta de vijilancia de IdS dunas de Chan·
co se organizó hace pocos me"es i el Gobierno
nombró miembro de ella al señor don Manuel
Jesus Badilla, prestijioso, honorable i acauda'
lado vecino de Jo. ciudad de (;}wn~o.
Tengo noticia de que ha llegado una noto.
del Gobernador pidiendo su sepllraeion por
motivos que prefiero no califiailr por ahora;
pero como deseo dejar inctSlume el prestijio i
buen nombre de tan digno cilballero, rUl'go al
sefior Ministro de Obras Públicas que se sirva
mandar a lo. Cámara log antecscl,'ntcs de e~te
asunto.

Ferrocarril a Tal'al)acá
El señor VALDES VALDES.-Me felicito
de no estar mui distante del honorable Dipu·
tado por Coelemu en lo que se refiere al ferro·
carril lonjitudiw.l.
Su Señoría piensa, como yo, que ese ferrocarril debe t'jecutarse paulatinamente, consul·
tando las necesidad€s locales, industriales i
mercantiles, esto e~, ccnstruyündo ll's sécciones
mas reproductivas, para acometer despues la
mas onerosa e improductiva.
En cuanto al aspecto estratéjico de este ferrocarril, (n el informe tl que me he referido i
que mostraré al honorable Diputado. se dan las
razones que la Comision consigna al respecto.
Por estas comideraciones i por las declara.ciones del señor Ministro del Interior, se ve
que el proyecto de acuerdo del honomble Di
putado no tiene razon de ser, ni aun ba.io el
punto de vista de forz·u al Ministerio a aj i Lar
el despacho de los proyectos que consultan
fondos con este ohjeto, pues es al Congreso, no
al Gobierno, a quien cllrresponde esta obligacion, des pues que el Gubierno ha cumplido con
la suya solicitando eSGS fondof'.
El apremio, pues, deberia hacerse a la Cámara no al Gobierno.
El señor SERRANO MON'rANER-Mi indicacion siempre tendria objeto rr,"pcelo de les
Ministerios futurOfl.
El sefior VALD¡¡;S VALDE8.- Su E)eflOrÍa
puede renovar su pr(¡yecto de "clH:r,10 cunndo
el Congreso haya dad" log fondos neccRllriog i
el Gobierno no proCI,(Ll f1 prar!.icnr los t stn Ji ,,;
o trn.lmjn;;o del rH". ~,f)1 ' (lliÓ'tee Q t, l' i n 1- lng,·)·
~l uprcmiü 4U~ i.4l~ S ... Iii.\lÍa quil:ru h •• c~¡: dilflJe
!"Gf{Q:

.

no tienen mas autoridad que la fuerza moral
que las justifican.
Ademas, Su Sdíoría tiene ya la promesa de
que los trabajQs o estudios se continuarán Bp~
Das el Congreso dé los fondos con este objeto.
El sefior SERRANO MON'l'ANER - Han
pasarlo ya veinte afios sin que hasta lo. fecha
esto ferrocarril hay¡l avu/:Z'130 gmn cosa.
El sefior VALDES VALDES. - 1 racarán
mas, si no se dan los fondoH necesarios, i de
aquí que el provecto de Su Seíi.orfl1 no esté
jUiltificado por las circunst,mcia~.
¿Qué respomal,ilidBd puede caber a un Go·
bi2rno que pide los fundos para ejecutar i proseguir esta obrll, i no se le dan?
1 él que no los cOI1Ctlde ¿tendni autoridad
para censurar al qutJ los pide, porque a pe":\r
de esto, no 'jecuLu el trabajo?
Hai todavía caei diria cierta injusticia en el
proyecto de acuerdo del honorable Diputado,
porque de un lado está el Congreso, cuya responsabilidad, por estar repartida entre m uchoi'l, es casi nominal, miéntras que la del Gobierno es mas concreta i perSQWll.
¿(~ué justicia habria en descargar sobro el
Gobierno una responsabilidad que no"! corresponde a nosotros por no haber votado los fondos que se nos han pedido?
El seflOr ALDUNATE BASCUNAN.A pl'Opósito de este incidente, dl'seo saber si
hai en el Honora.ble Senado algun proyecto en
que se soliciten fondos para este f~rrocarril
lonji tudinal.
Acabo de llegar i oido decir que sí.
El Feñor VIAL UGARTE. - Sí, honorable
Diputado.
Hai un proyecto remitido por el Honorable
Senado, i que se ha. pasado a la Oomision de
Hacienda para. sU estudio.
El SEñor ALDUNA'fE BASCUNAN... Entónces tiene doble razon en lo que ha dicho el
honorable Diputado por Sun Fermmdo.
El proyecto de acuerdo del honorable Diputado por Coelemu es una declaracion platónica,
abstracta, sin forma. parlamentaria ni eficacia
práctica. N:l veo, pues) razon para que Su Señoría lo mantenga.
Partiendo yo de la tase de que el ¡.>royecto
se encontraba en el ~cr:ado, encontmb, ya d08·
caminada la indicacion del honorü L' e Di pulido;
ahol'fl. que té que so encuentra pen¡iiente del
c,tudio de la respecti\'t1 Cornisiull éll C~bl Cárnf\rtl, con mas raZO!l 8nCllentro que ella C!lrece
d!' f!Jíl(!.:lluentn 8ólido.
~Ad"!¡ifl~~~ hJ\!lo} Ll. \;n'~j r ~~pc!j~e de l't'p '(jehe Hl
lklJit;:l'l\o ,;tltIJ :103 B"¡).'¡,,rle 01 "'~lUiuQ ·(¡\.le dú)\)

Ilgs"irj h~~ ~Ul,~ ilD,pl'Qh""~QQ g~·~tHhlli f~13 ~I,~
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c:mducta, unA. sUposlclOn de poco celo de su
parte, tratándose de una materia tan grave e
importante, respecto de la cual Ee han hecho
créticas a la conducta de este i de los anteriores Gobiernos.
No considero del caso detenerme en mas
observaciones para justificar el rechazo de la
indicacÍon del honorable Diputado por Ooelemu.

Anales de la Univel'sidad
El señor ALDUNATE BASOUNAN.-Ya
que estoi con la palabra, me permito preguntar
a la Mesa si exbte pn (:sta Oámara un proyecto de buplemento de veinte mil peso,"_ segun
creo, para publicllcion de los Anales de la

Univeré'idad.
El sp.ñor SECRETARIO. -S1, señor; el pro
yecto está informado, i en tabla.
El señor ALDUN ATE BASCUN AN.-Sien
to que no se encuentre presente el señor Mi·
nistro de Instruccion Pública para que si lo
tuviera a bien pidiera preferencia para ese
proyecto, como creo que lo haria Su Señoría.
Yo no puedo tomar iniciativa en esta materia
por no convertirme en un Ministro sin cartera;
pero me hago un deber en manifestar a lo. 01\'1'
mara. que la publicacion de los Anales dI' la
Universidad se encuentra atrasada i sufre algunas irregl1Jaridadf'R por falta de fonnos. Tm.
tánt!ose de ulla pu blic lci, n de carácter cientítico, que ~e envh\ a los paises estrunjeros, seria
de desear que se editare con regularidad; i con
el fin de procurar ese resultado, me propongo
pedir en alguna sesion próxima que se destinen
diez minutos al despacho del proyecto de suplemento a que me he referido.

Sucesos de Valdlvia
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señor Ministro del rolmo los deseos del honora.
ble Diputado.

Ferrocarril a Tarapaca
El señor VIAL UGARTE.-No pensaba
terciar en el debate relativo a la indicacion
del honorable Diputado por Coelemu; íKro las
razones que se han aducido por lo, ~(ñores
Diputados que me h!\n precedido (:n el uso de
la palabra, me obligan a forlllular breves ob·
servaciones por mi partp.
Yo no acepto la indicacion del honorable
Diputado por Ooelemu, en primer lugar, porque se refiere a un proyecto de carácter eten·
cialmente administrativo, CUyll responsabilidad
e iniciativa corresponden al Ejecutivo.
No creo que la Cámara deba ordenar la
construccion del ferrocarril de Pisagua a la
Calern, que no otra cosa significa el proyecto
de acuerdo del señor Diputado, bin CC'llocer
ánles el informe de la Comision respectiva, a
fin de que los dineros del Estado se gasten en
la forma que Rea mo.s conveniente, o estableciendo al mismo tiempo, la debida responsabilidad del Ejecut.ivo.
Si la Cámara se encarga do tomar la inicil.\tiva indicando en cada CIlSO la fOfma en quo
han de invertirse los dineros del Estado, sin
tomal' en cuenta sus inffJrmaciones, qmdari,\
eliminada por completo 111 responsabilidad qnc
al GJLieruo lo corref'pomle. j yo 110 estoi dito•
puesto a aceptar que se exnna al Gobierno de
esa responsabilidad.
Respecto de la obra en sí misma, es illdudable que los ferrocarrIles son interesantes i que
est3 ferrocarril lonjitudinal tiene un interes
especial, como lo ha dicho el sellar Diputado
por San Fernando, pa.ra mas tarJe.
Cun referencia a la construccion do ferroca.
rrileEl, me parece qu~ la jenel'alidarl de las lí.
neas que se ejecutan están en condiciones tale".
que, en realidad de verdad, los trabajos que en
ellos se terminan no correspon,len a los dine·
ros que se invierten.
Yo puedo decir a la Honorable Cám:ull, re·
firiéndome a los trabajos de las mismas líneas
fél'rí'lls, que en el año 1900 se han gastado cerca
de ocho millones de pesos i el ueneficio que se
ha obtenido por el número de kilómetros entregados al tráfico, es ver,laderamento ridículo.
Hl:li un gran desór,len i UIlI\ C,HllpL~t<l faltd,
ele criterio para. pl'oc¿der en l'SCU. llIlÜet'iu; ea
ella se obedece ma~ a los intel'~w~ IUg',lf(:ño'i
que a los verdaderos in ~erese~ jenemles riel

El señor ALDUNATE BAS8UÑ AN. Tambien desearia que el sruor Mini,tro del
Intel'i"r me dijera si ho. llegado a sus manos la
nota en que da cuenta de su cometido el ministro dd la Corte (le Concepcion que ha visi·
tado últimamente el Juzgado de Valdivia.
Segun entiendo, esa visita ha terminado i
supongo que se h3brá enviado al Gobierno la
parte de esa nota que se refiere a la conducta
del Intendente do Vuldi via; i convendria que
el señor Ministro la reTtlitiera ala Oámara plll'll
que quedara restablecida la verda I de ciertos
hechos que dieron lugar a un debate enojoso
en este recint,a.
El señor BARROS 1.UCO (l\íi!lifltro ,Id In- E~t,ado.
terior).- 1.'1, notr\'l f1lW S'1 ~"lio,.ía ,,-O rf'tiere
Se h~ h' ello presente en mafl d" una ocasion,
. ,,; pr.,) /t'n la. OOlni"ion .Mi.6(¡1 de Pr,~-ni',IE'~lo~. 1~ neceo
lió) ha llegarlo .1\1. M.ini:;tt..riu d,~ lll.¡ (';\r g
bllblew<Jllte habrá. de envíar:SQ al .Miniflterio de ~jdo'd que hai de orglullzlu' \leol'! trubaJo6 en
",.tici", MQ haré UD deb.r iD cQJQqnlóQr al. fQrm~ d. qUQ todo. loe ,r~(}Qrlo, !l.,¡ liI"t9tQ919
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vayan invirtiendo en un sentido d;..termiilftdo
de modo que las líneas se utilicen 11 medida
que IW:1Hcen IOR tri\ baj()~, 5in lUlllt.iplicar de
masÍ!~do las faenas,
La division de trilbajos existentes, que no
obedece a un plan combinado i no pueden Rer
vijihlos de un modo eficaz, producen mayo\'
ga~to de dinero i de tiempo, con perjuicio evidente de las necesidades públicas,
Acumulando todos los recursos para t.-fmillar
la línea lonjitudinal dando remate progreHi vo
i preferente a las secciones que unen el tráfico
entre dos puntos, se gasta méno'J i se atienden
mejor los intereses de la comunidad chilena.
La CámarJ1 Rab' que tr,ltándose de estable·
cer d servicio de ugua piitablc, s>' ha viqt1l el
Gobien;o en la nece~i¡ad de establ Cer cierto
órd,-'n d .. pr"ferene;a~ pam impedir la. pérdida
ele ti"mpo i del el"lllet1ti}~ úLile-l,
En el desconcit>rtl) j.:ncral ljUC hoi rcina por
elnfan de helcer obra" por todas partrR, i obras
qUE no cO'Te~pondeD sitmpre u. neCllHiJades
l1~jent R .Id Estado, se desperdician 108 fondos
públicos ,le nn modo t¡1l1) no e8 posiblü tole!',¡r
por mas t,icmpi),
Si se tmtar'l de ~\1ltoriz'H HI Gobierno para
h'lCer Jbl'lB de una n()(wsidu.,j impf'l'iosa i flQll
tiJa por tdos, se cOlllprpnde (¡ue pudierfl.n
acept,nse prncedimi('nto., escepciolllllcs, P"ro
cuando no es >tsi, i cuando no se conoce bien
la situacion en que Sfl encuent.ra el país, ni el
estr.'iD de lllwbtm h'lciellda públ:ca; CUf\lldo se
dice en ei público ljue d .ño act.ual Me termi
nará con un déficit que :le hact: flubir Ro mucho!i
millones ele pe~08, ¿puede la Honorahle Cámara,
facultHI' a' Gohierno pll'fl que gasr,e millones?
1 eso, millo),es ¿de (f,Snde se ,·ac,Jrian? Para
obtenerlos se nos dicfl r¡ue seria necesario des.
prenderse hasta dél último bien que queda dis
ponible; i se nos pide autorizflciou pam vender
las salitrera;; dei I~Rtado.
¿Cree aCc"itl el s¿,fíor Ministro del Illtel'im'
qUil "er'i,t una Ve'" tdj a pan. el Estach L~~ enaje
naC'Íün de (80S terrenos Br'¡itrale~?
Si J:1 venta se hubiera de Iimit'lJ' a los rntazos de ;-alitrd'as que van c!rsapareciendo, ,gm·
du'llmrmte, a medida qU(! se esplotan 111.8 sali·
treras colilldante~, yo comprendería (,1 interes
que hiti en realidCi,1 para 110 retard,u' ,'sLt 0i'f:raciono Pero no I,ienso del miHllo m()do en
cuanto a !r.\S deUltiS proilh,dad(·s fl!ilitrer¡\,;. i
considero que la . najtm"cion ,le e,tac, pr :,¡ü
da,le; .,e!·j., p"rju, liciid u ia"pm'tUlHt.
¿JDs Il".tll; i.d ljue <'1 ¡~stad'J vaya a d¡ístnlir
una combin"eiiil1 iniciacla por él wislYIo, cualHlo
ayer no ma., pI Gobierno ha intervenido en (;1
jiro de "~ta industria tmtando de f,woreCi-r L."l
Íllt0re~'t; ('(j',:u':ep. rtl~ los i'ia~itr;,ros? ¿SC'll'iíl poRible ql1e, sin nn" fú;on mui califjr.aria, i tal que
permita. formar tloncienoia a la Comision que

estndifl. eH. materia, s"' viniera a pedir una aut0)'iz'1cion RC'lmrjrmte? E,.,to significaria el deseo
de C()utinl1flr en h Ilct.ufJ.l dr;ó'or.sranizacion,
El fleí'íor BARROS LUCO (Ministro del Interior). --En cuanto a las obRel'vaciGnes que
acaba de ha(wr el señor Diputado, que consi·
dero mui importantes, debq decir a Su Señ'lría
qllA la ven;;a de los retazos stilitreros ~e podria
hac"l!' des,ie luego sin ningun inconveniente, i
pl' dllciria tres o cuatro millones de pesos, mas
o ménos,
Respecto de las palitreras Peña Grande i
Peña Chica, el Gobierno espera proceder de
acuerdo con la Combinacion Salitrera en su
enajenacion,
El señor VIAL UGARTE.-Cdebro la inte·
rrupcion del señor Ministro i la ('splicacion
dada por Su ;~eñoría sobre las salitreras que
indica que Ron tambien la~ mismns a que yo
mA n·feria principalmenh
Pero debo observar que nI) basta que el Gobierno procuri' el aCllerdo con el Comité de
Propflganda lid cnmumo del ~alitre, lo que
serú difícil sin duda en este CflSO. Es tambien
nece,ario que td Con~re.;o torne conocimiento
de eRte nsunto.
He df'clamdo que CU>lncln el señor Ministro
de Hacienda recordó en la Comision de Ha·
cienda. la necesida(] de que He despachase este
proypcto. 10Q miero brOfl de la Comision le manife,t,\roll que ántes debinn convencerse dios
de la conveniencia de enajenar las salitreras, i
que el Got,ipl'tlo debia pt'eRetltar los datos que
perrnit,iemn apTI'ciar el eótado de la hacienda
pública. ele un modo cierto para obmr con
pleno conocimiento de las c,)~aB,
r:sto lo lllHnifestó no solo la oposicion, sino
10il Diputados oe la mayoría, porque de este
a>,unto no f'e hiz0 cuestion política, sino una
cuestion financiera que de bia resolverse con
altum de miras,
Con este objeto se pidieron los antecedentes
de: caso i é,t03 no se han presentado,
Por otr:c parte, debo oh,el'l'ar, i lo lamento,
que jamf\S R.; pr, IJlIg'l la ejecucion de una.
obra, indicfllldo, de manera alguna, el propósi.
to eficaz de hac,!l' p(~on,mías. La Cámara no ha
olvidfl.rh aU11 qUI~ (,n ,,1 Gabinet'j allteri0r, presidido por el Sc'llOr 1\,,'nrnal, "e trató de la
n' '~e,·,i,hrj clG t1f1r illlpul;.;o [l. tqr!O'l los proyectos
1111<' er""bn:l f lil,I,)" fH,l'a d FJgtado, porque fal.
taba el dinr,ro qUf' requiere el pago de la~ cuent"s liorIll:t1,,'l i c·ni(;litu,.
gl G'llJj"rno ~:_) Ci)lllpr0ll1cti6 (mt.ónces " ha·
l~Clr 1Jtl'J ec ,nOrní¡l qUtl no bajaria de cinco a
.~ljH millOnES de pesos, lo que Sé repiti6 en di·
ver"'l" CCa,¡"nlS.
S", pi lieroll los antec(;den~."s dd CR"O para
sa.ber fn qué pi\rte del preilUpue"lo ~e haria 11.\
reduceion¡ i nunca. Re cO!1siguiÓ.
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L0 ci(~:do es, pueR, que cada V"Z que .Qe trltt,a I pende de la Comisi
onde Hacien da, que cons1l1de obtfJue.i' reCllftH,H COIl el tin <e ateW!;H' ¡a~ Ir.!:!. fondos para
~studiar el ferroCiJ,rril lonjítu neceiirladfls públiCtl.l, qWl ck ordiriar io no 80n dillal.
indispr n·ableH , In primt>f o '~Il" se h"ce e"
Apnlll1ie Su SE·ñorÍa a los c'llegas de la CnprOpOIl'l' la venta de in" propiedah~'; ',;'] Esta- mision i no
al Gobier no que se muestr a disdo, pE'ro nunca 88 prucur a p ·ner 6rden en lOR puesto 11 realiza
r la obra.
servici,)~ públicc s en que se agotan 10,1 cHuda.
Me ntren) a iilsinua r a Su Señorí a ~S~~ ¡deil,
les, sin medida .
'Iu· no dudo h,\ de encont rar acojicla eu 8U eleNo '¡'líen "'Uf" n·n que ,\ ¡iues de añ¡', cuan- vado espíritu .
do ilV· r '~"'\ . jll íllV,,, .. -j.,u la bUUHl de d:.co o
sei¡ ;ndi';i1es di, ¡;ews, t'.e nos di~<1 qlIo e:c!,() h~
Comu ua de Rio Negro
ocnrrid p por b :-101a accion di"l H:jecut.ivo, con
el prop6-i ',) d.· hacer t:cu!J"mÍtI.'i. L·, verdad (S
Kl se.ñor HUX~EUS.-I ya qUt; estoí crlO la
que indep "Ildien temente de la iULcl'Vencion del
pahbn.
, me voi a permit ir rogar H la Oomi,i on
Gobit·r no queda sin invel"i r¿,', ,mu:¡,lrup.nte,
rie Gobier no inform e a la breved ad posiblr' un
una suma que no baja de ciBeo míllo'3ü::; d"
pesos. 1 si e~t,t cifra no aparece a primera . vista proyec to present ado nn la sesion de hoí por el
es porquE' jeneral mollt.e hai exceso en los ga'J' cual f'e segreg/ l la com una de Rio N egr'J dd
tos. i se hacen otros no aut()rizB.do~, lo que se departa mento de Lll1nqu ihne, para agreg8. rla al
cOlnpeusa CUl las c'\ntidadt~s que quedan sin departa mento de O"orno .
gs un proyect.o de iotercs jeneral i no de ininverti r.
Lamen to, pues, señor PreHiderüe, que cuam!(I teres político , que consul ta el buen 'lenicío .
El beñor VIDEL A (Presld ente).-- Lof! miemse desea empren der unt obra púLliciI, no se co
mience por impone r al país del E:9tado de los bros aquí preS(~l!t8s rilO la Oomisiol1 de Gobier no
han oido la peticion dd hl'Jll0rable Diputa do, i
fondos fiscaleH.
eRpero
que la ¡,teude rán.
Es indispenH!lble que Re manifie ste en algo
siquier a la volunta d, la buena di"posi cinn de
Ferro carril a Tarap acá
poner 6r:1en en los negocio s mal llevado s i sobre
todo la de hacer alguna s pconom ías ef.)cti \'118;
El señor BARR OS (~1inistro de Hacien da).
que se nos diga: las partida s tales i cualeR son
las que "e van a suprim ir. No puedo compre n- -Quier ,¡ l!Ianíf" ,t:\r al honur" ble Diputa do ,:;or
der que, esttlndo la Gimar a pendien te del SalJtiag o que este Ministe rio i eí anterio r han
estado (!L. la haciend a pública , que habién dose lwcho econom ía'i por valor de 2.K 17,956 pesos,
repetid c '. Jos cuatro vienLol' que hai un défi~it i qne {'st'j" t)tODrlln Í>ls se encuen tran perf¡:c ta·
conside rable, mucho lOa" con8ide rable de lo lIllmte det,lrm it¡adas.
Tiene 6rden la lJirecciol1 de G)fIlab i!idud de
que es de presum ir, Re propon gan DUeVOf< gas
tos para (,bras que no tienen un carácte r de no imputa r ningun gasto a las partida s rd:lpeCtivas.
verdad era urjenci a.
En esta ~itllacion, no daré ini voto a ningun
proyec to que signifiq ue nuevos gtlRtus, mucho FOIl(l o de cOllv ersiol l.--·V ellta de
méuo¡¡ a aquelloiJ que, corno éste, no (lurten de
salitr eras
la iniciati va del Gobier no sino de la Oámar a
misllla.
I
El señor BARRO S (MiniR tro de Hllcien Ja).
El si·ñor HUNE ~US.- Voi a hacer ulla -Pll_.i ria al ,~rlñ(Jr
preside nte de la Oomi:-;ion
obsf'rva cion al honom ble Diputa do por Ooc, de Hacien da
se sirVIera citar a su~ mÍmllbrotl a
lemu.
.
sesion para ocupars e en el proyec to que auto.
El propósi to de Su Señoda no es hacer cues- riza ,,1 Gobipr no
para tomar veinte millone s de
Hon polítictJ¡, sino procurt tr que se ventile este pesoR de los fondos
de la converR ion i en el que
proyect o, que se haga práctic a una obra que le conced e faculta
d para enajen ar alguna s saconstit uye un antiguo l.&Ohelo del pais.
litreras .
Oreo que romult aria flU propó~ito Su Se11OEl ReñO!' VIAL UGAR TE.-H a hablad o el
ría Ri convirt iera pI proyec to de H,~nerrlo que señor Ministr o
de una econom ía de dOR milloha pre"ent ado en una ,simple prefere ncia, pi nes ochocie ntos
mil pesos introdu cida (,n los
dlendo qne la Oámar a dpstina ra una o varias presup uestos
por el Gabine te anterio r i por el
sesione s ,1 tratar ,1 proyec to respect ivo o soli actual.
citando que la Oámam tijam una o vn.rias Si.;:-;ío··
Ore·) de mi dilbel' recorda r al honora ble Mi.
nes especial eH para él objeto.
.
. llistro que, cuando Gn esta misma sala se habló
El señor SERRA NO MONT ANER - No de tale" economíaN,
se manife stó 11.1 honora ble
hui proyec te sohre 111 ill8teri a en esta Oámara 'l' Ministr o del Interio
r de aquella fecha, Keñor
El señor HUNE EUS.- Hlti un proyec to que Tocorn al, que no
era derecho esclmiÍvo del Pre-
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F.idente de la República i del GabinEte el esta
El ~('ilOr BARRo.S (Ministro de H'lci, nJa).
blceer las economías que quiEiera preferir.
-No he sostenido teoría alguna sobre el par·
S6 dijo entónces, sefí')r Presidente, que tra- ticular, señor Diputado.
tándose de aquellas leyes en que se autoriza
He dicho que las economías vendrán a la
al Ejecutivo para invertir haRta la suma talo Cámara, señalándoRe la partida e ítem o. que
cual, era facultati vo del GoLierno hf\cer la in corresponden i la clase de las €CO!1omías El
version o no hacerla; pero que, cuando la Cá Congreso Ee pronunciará sobre ellas,
mara vota algunll suma determinada para cona
El Gob:erno manifestará a la Cámara. en
truir alguna obra. pública, o bien ulla asigna qué consbten esas econornlas de dos millones
cion o dotacion, no le es lícito al Ejecutivo, a ochocientos i tantos mil peso~. Vendrá aquí el
título de economía, alterar ese acuerdo del Gobierno i el Congreso se pronunciará !'obre
Congreso.
ellas. En esto rstoi de acuerdo con Su Señoria.
En este caso es necesario que el proyecto de
Els€ñor VIAL UGARTE.-Yoexijo que el
cc::nomía venga a la Cámara para que ésta. tome Gobierno me dé una respuesta categórica sobre
conocimiento de él i le preste su aprobacion, si se cree con facultad paru. hacer econcmías
Si Je otra manera se procediera, llegari/\ el sin acuerdo del Congreso.
caso en que el Gobierno haria lo que le diera
Este negocio no puede tener una 80]ucion
la gtlDa del presupuesto i resultaria inútil su ambigua. dejándola para despues que el Go·
discusion
bierno haya obrado COIl arreglo 11 81:. lsclusiva
El señor BARROS (Ministro de Hacienlla). voluntad.
-Yo trato, spñor, de facilitar la brca de los
Yo in~isto en decir que rlconÜZW el dl"l'echo
señores Diputados, i se e~viará a la. Cámara, que tiene el Ejecutivo de hacer econom~as en
!intes de que termine el año, una nómina de los las leyes de carácter facultativo; pero cuando
Item i las partidas en que se van a introducir el Oongreso fi.ia los gastos para un negocio de·
econ0mías.
terminado, el Gobierno no tiene esa facultad.
El fleñor VIAL UGARTE.-Si el señor MiPido una respuesta catf'górica al Gobiemo
nis(ro sostiene que el Gobierno tiene derecho a sobre e"te asunto.
rasar sobre los acuerdos del Congreso i a in
El ~eflOl' BARROS (Ministro de Hacienda).
traducir las economias que mas le agraden, sin -Ya he dado la reSpUEsta a Su Beñoría; ya
conccimiento del Congreso, yo pediria un pro he manifestado que las economías vendrán 1\1
n'mciamiento dl~ la Cámara.
Congreso para que éste se pronuncie sobre
CUllndo la autorizacíon de la Cámara eA fa- ellap. Estoj, pues, de acuerdo con Su Señoría.
cultativa, lo repito, el Gobierno puede proce·
El señor VlAL UGARTE.-Yaestamos en·
der discrecionalmente; pero si el CongreEO tendidos.
aprueba fondos para obra determinad>l, el EjeEl señor MUNOZ -Tedas lo hemos entencutivo tiene necesariamente que ajustarse a la 1didn en igual forma desde el primer momento,
voluntad del Congreso.
El señor VIAL UGARTE.- Puedo ser; pero
Yo no podria aceptar, como Diputado. que yo he hecho uso de mi derecho, pidiendo que se
se sentara el precedente
que el Gobierno dejen los co<:as en su verdadero lugar.
cumplia con su deber haciendo economías, a su
arbitrio i discrecion esclusivos, en un proe~u
Sesion e8pecial
pueslo acordado por las Cámaras.
Esta facultad del Gobierno de introducir
El sellor ROBlNE'f,-·Voi a hucer una indi
economías no es discrecional; debe proceder, al cacion que mando por e!'crito a In Mesa.
hacer uso de ella, de acuerdo con los hyes i con
El señor SECRETARIO.-L·\ indicucion del
la voluntad d"l Congreso.
señor Diputado es pam que se acuerde celebrar
Los dos millones ochocientos mil pesos c¡ue, una sesion e~pecial el mártes próximo, de nuesfgun el honorable Ministro, se han economi ve a once de la n(iche, i di~cutir en ella el promdo por el Gabinete anterior i por el actual, yecto sobre inspectores de cuentas municipales
pueden ser restos de partidas e ítem (lue han i el proyecto sobre frrrocarril trasandino aéreo
quedado sin inversion. Esto e8 10 qne sucede por Uspallllta,
continuamente, todeA los añoR, sin lJ(;ce.~idad
de quo medie para ello la accion del Gubierno
Ferrocarril a Tal'apacá
Es corsa Lien diversa la que consiste en de"ig
El señor SERRANO MONTANER.-Antes
IJar de antemano para ceñirse 11 las econowías
de hub~ar sobre lo que me proponil\, quiero leprevistas que estén bien estudiadas.
Yo quisiera que el señor Ministro espong,l vantar un cargo que con frecuencia se hace a
cuál ('s la. teoría que tiene a este respecto, por- la Curuara, i que consiste t-n decil' que la CIi·
que la cnestion me parece de gran impor. mal·tI. no ha despachado talo c'Jal proyecto que
le ha presentado el Gobierno, con Id cuate"
tancia.

ue
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Gobier no Qllcllde BU respon" uhilida d p0r no tnrl0 un prey,e
to de leí cnn (::] mismo objeto, i
habene sl1li,IfC h·; h nice"id ad a qu~ rt:~Jjlüll-! Iladi,~ !lee dice
que ella sea llnu. censura al Midian eses proyec tos.
nist.erio. }'Ianife star el deseo de que se haga
Este cargo no es justo. N o recuerd o absolu- una cosa, es censur
ar al Ministe rio; decir qua
tament e ningun caso de que la Cámar a no se ella se haglt,
DD es cen·sura.
hl'y;\ oCllpnrlo dl~ algun asunto por el cuul haya
Por lo dema", yo no retiraré mi proyec to de
1l1iln'festudo interes alguno de los 8eiiures i\li- acuerdo , aunque
solo tenga mi voto en favor.
Ilistros. Siempr e la Cámar a ha atendid o a este ¿PUl' qué? Porque
tengo mis temore' ! acerca de
respect o, los deseos d!'l Gobi¿r no.
la segurid ad del pais; temo que ella se vea en
Con frecuen cia vemos que el Gobier no toma peligro i si fatalme
nte Ilegll !l. present arse ese
ioteres porque ee despach e, por ejemplo , un peligro , quiero
tener el deréclw de dt>c:r que
proyecté) de suplem ento, i este proyec to se des- oportu namen
te llamé sobre este !\!'unto la atenpacha, aunque de por modio haya otros proyec- cion del Gobier
no i de la Cámar a.
tos ma'l intert's antes, únicam ente por los empeManten go, pue!', mi derecho pam no retimr
ños del Gobier no.
el proyec to d', acuerdo que he tenido el honor
Así, por ejemplo , el Gobier no manife st6 ver- de form:~lar; i
lo manten go, sin perjuic io de
dadero interes por que se despac hara el proyec- acepta r la indicac
ion q'le ha in&inua do el sdíor
to de C6'Jigo de Enjuic iamien to Oivil, que Diputa do por
Osorno a fin de que se dé prefenecesit aba f:l3tudio i contrae cíon grande s; l'u,s renria al proyec
to que conced e fondos para.
la Cámar a se ocup6 de él i lo despac h6 porque pro.~eguir los
e~tudios del ft'rroca rril lonjitu diel Gobier no así lo queria.
nal t'n una parte conside rable.
Igual cosa ocurrió con los pactos arjentin os,
Cuando s('a inf')rm ado l'Sl1 proyect o, llegará
a pesar de las resist'2n cias que i3ncont raron i de I el caso de apurar
su despach o. Miéntr as tanto,
que eran antipát icos para mucho s Diputa dos,
que es por hoi, sosteng o mi indicac ion.
los ¡;a<ltos pamrOD porque el Gobier no se empeñó porque pasaran .
Votac iones
1 toda vez fJue el Gobier no liene interes en
que un proyec to se despach e, la Cámar a lo desEl SEñor VIDEL A (Prf-sid ente). - ¿AIgun
pacha,
señor Diputa do desea usar de la palabra ?
Pero cuando el Gobier no se present a aquí
Ofr,zco la palabra .
con un proyec to que lanza a la Mesa de la CáTermin ados los inciden te8.
mara, i despu' s lo abando na iiin manife star
Van II "otaree las indicacione~.
por él interes alguno , ent6nce s, es natural que
El señor SECRE TAIUO . - El proy"!cto de
ese proyec to quede rara una ocas ion propici a,
par~ ser despac hado cuando la Cámar a quiera acuerd o de! Eeüor SerrallO Monto ner dice:
«La Cámam . c~tima que la defensa nllcionl l.
;) pueda ocupar se de él.
De manera que el cargo que se hace a la Cá- exijo con m:jl'llci a la conelus ie n dd ferroca rril
mara. no es justo. Lc.s señores )ilinist ros pueden Jonjitu dinal hasta Iguique , ve con agrado que
obtene r de la Cámar a el des¡;ac ho do torios los el Gobier no ha tomado la iniciati va en (sta
empres a i confía en que le dedica rá una atenproyec tos que quieran .
l\espec to a mi proyec to do acuerdo , se ha di- cion prefere nte.»
El eeñor VIDEL A (Presid ente). - En vocho que es un apremi o al Gobier no, i que hasta
tacion.
tiene ViSOR de censura .
El señor SERRA NO MONT ANER -Pido
Al princip io, yo babia pensad o que, si, nal.
mente, la Uámam conside rara mi indicac ion votacio n r.omina J.
por este aspecto , yo me veria en el caso de reV otado nomina lmente el pToyecto de acuer,
tirarla; porque estoi mui léjos de tener ese pro do, resultó rech'izado por reintio cho votOB con
p6sito, por el cual dí a mi indicac ion una re- tra uno.
dnccion distinta de la que tuvo primiti vament e.
Voll! por la afirma tiva el 8eñor Se1'rano
Por otra parte, esto ya va parecie ndo cosa ilion temer.
de niño8.
Un Diputa do no puede presen tar un proyecto de acuerdo (ln que manifie ste alguna aspi
mcjoll, algun deseo, porque se dice que ofende Alduna te 13ascuñan
Díaz Sagredo
Huneeu s
al l\Iíniste rio; pero sí puede propon er un pro- Bañado s Espinosa
Landa
yecto de leí con el mismo objeto. Por ejemplo , Bascuñ an S. 1\1.
l\feeks
si yo propon go uu proyec to de acuerdo , ~ara Bemale s
G oncha Franr,isco J.
Mira
manife star el deseo de que se ejecute la irrigaConcha Malaquías
Muñoz
cion .leneral del territor io, se me dice que ofenCorroo
I'érez Sánche z
do al Ministe rio; mi€ntra ', tanto, tengo prcsen. Corarrú
'bias Luis
Phillips
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S'm Marcos , ohra por la cua1 he vrnido tri),bajand o ~omo Diput9. do de Ovulle, seria ingr·lJ..
titnd del mí parte votar la indicac icn del S8ñor
Diputa do por Oooele mn, que rn mi concep to
envueh e un voto de cemmr a en el terreno parlam8lüa ri(,. Voto Ljue n6.
El scñur ROBI~ET,-Dig() que n6, porque
Du,ran te la votacio n:
,d proyec til efl ínU¡()rtul¡(~.
El i-WIlur YIVA NCO.- Nó; pon¡ue esto He
El t-WñOf BAÑADO:'; E:SPI~O~>i.-p()J'que
hucer un reprueh e inmere cido al Gúr;L\
no
i
81'CO I;\W el papel d<:l la CállJara et; It'jislar
bieI'110
digo
,
especie
esta
de
votar proyec tos de acuerdo
La indicac ion del stnio .... Aleman y, para que
que nÓ.
sesione s de los lúnes, rnárte si miércole8 se
las
La
uías).
El Heñor OON OBA (don Malf\Lj
discusi on del proyec to de retorforma dd proyec to ,l .• IicUl,nlo es inconve ni,>n- destine n a la
alcoholes i la.~ demas 8'sione , de
de
leí
la
de
mil
,
te i eontl'li rin a hs reHolac iones de la Cámam
n a dillcf,ti r 108 asuntos de
de8tine
8e
semana
la
pactoR
lo,)
a
cion
que acaba ciD pf<'~tal' ~u aproba
desecha da po'r t!8i1ttiun
lué
ria,
con la Uepúbl ica Arjentl na; j mirand o yo la la tabla. ordina
nueve.
conh'a
voto::;
que
con"tl'ucC'ion del Lrrucar rill,m.í itudiua J, IIm",
¡Juran te la, votacion:
como Hlt:dida de defensa nati,'na l, como medio
:-lt'ñor ZUAZ NABA R.-Oon eHt0 procedí
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la
de
lo
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f,i
i
ridad
pf'(i~pe
la
,r
ill11JUk
de
no De d,,,pac lwrá ningun asunto ; i se
miouto
lflapro
de
raí.z
Rrpúhli cl1 j a fin d~ no venir, a
la labor parlam entaria El proyrc baeÍun de 1m pr\ct"s chileno al'jentin os, a sus hará eRtéril
a de la [el de alcl1holeR ha sido
rdorm
Rubre
to
citllr dtiscou tianzits i pre:Cf'n tarnos ante la Amé·
el Gobier no, í no debe posterpor
ado
present
los
como
leros,
rica corno los eternos guerril
etprnos arJ'a~tradores de poncho , creo que el goal·¡;;e.
Se puso en, vofacion la indicac ion del kono
proYE·,·t() (\" aellt'l'do no eH oport,ullO i voto, en
mbl" señur Robinet; i ¡ué aprobada, por vein·
com;oc uencia qm nó,
contra nUWIi.
L l :-leiíor J)jAZ- Entend ifmdo que, tras de tiun votos
del serior Robinet, para, cele
caGion
Lainr/i
tendria
,
la anroba cion del proyec to de ~1cnerdo
brar el ?n(.Í1 tt'S próxim o una sesion e.'pwia l de
C]Ut' \,r ui .. cuma remlt¡,\tl,) i:nnedi a!o, dar fono.
a once de lrL node con el olJjeto de discuti r
nueve
do.:·, li[ Gobier no para r·nlim r t'~!l, ohra", i no
to sobre insppctores de cu~nh8 ínU'flíc i
'[!7'(j.1/fC
el,
que
p9.ra.
f()ndos
crle
e:'taud! i diRpuc stú a cOIicecl
pa1es i el¡Jroyecto sobre ferroca rril t?'n8aru-lino
"igll. d actual derl'Ochp, ligo que IlÓ.
aérf.U Jior Dspallat a tué aproba da po'r wtntiu n
to
El serlur HUt\ ~li. U~.- Porque el proyec
contra n'ne¡'e.
Vot08
lJ6.
ljUO
no éH upor[.\lf·O, voto
El 8(;:01' V1DE:L A (Prt'-id ente) -Re van a
Blse!lo r PHII.L IP;-;.-' })"~plleH de lay de
.f/l,lerí·" 11 'fin dI, que L\ CillHar a se
claraciorwH hechas por (,1 honora ble ~1iIlistro dCfi¡H'jl1l' lae
"e·,inn priVr;(h~ para dü"rat'h r.¡'
del IJ:t"rí" r, con.sitlero que el prcJyec to d.;IIC"1I~tituY:1llt
,H';:'-.
¡:ilrt.ieul
'U3
·Í(li
i
:.
aClla;o 1-;., Incondu cent.e, vot,(l que n(Í.
Oáman1J en 8esion privad! J.
lct
·uyó
¡;on¡;tit
Se
el.,,,
CU'Hldo
!{O.
íJ;i ,dio;' Pl='iTO AGUb;
ñor Míll1¡.,tl'(l ¡caira Je h¡,ct'l' b I'rtlL C~)l ha!f~
gadum de que va IJ. pedir IJl'c¡,ues,:; públiea "
para ia. c 1 'Hstrllct;ion del ff'ol'rocu,rril Je Ovalle

Pinto Agüero
Robinet
Rocnant
Undurr aga
Valu's Valdes
"f erdugo

Vergara Luis A.
Vinl U garte
Vülal
Yidela
Vivan ca
Zuazná bar
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